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Motivación: El desarrollo de técnicas de haces neutrónicos en los reactores nucleares de 
investigación, tanto en el reactor RA-6 como en el futuro reactor RA-10, plantea el diseño 
de nuevos componentes e instrumentos de medición. En particular, la realización de 
experimentos de espectrometría de neutrones en reactores nucleares requiere el uso de 
equipos que permitan la interrupción de los haces para cumplir varias funciones: establecer 
un tiempo cero de medición, seleccionar energías o impedir que neutrones de diferentes 
pulsos se superpongan: frame overlap. Estos dispositivos son máquinas rotantes 
denominadas Choppers, ya que cortan el haz durante la obturación. 

El estudio de estos dispositivos permitirá generar capacidades en el diseño y selección de 
componentes, lo que permitirá colaborar con el diseño de instrumentos para los reactores 
nucleares argentinos. 

Objetivos: La propuesta se enfoca en los aspectos de diseño de un componente tipo 
Chopper. El objetivo es transitar un proceso de diseño utilizando herramientas 
metodológicas, para lograr una solución que verifique requerimientos planteados. Se 
espera la exploración e incorporación de herramientas novedosas que permitan una 
solución óptima y robusta. Para ello, se realizará un análisis de diferentes parámetros de 
diseño, identificando cómo impactan en el desempeño funcional, para luego realizar una 
optimización.  

Una particularidad, es que el componente presenta elementos girando a grandes 
velocidades. Este aspecto requiere una profundización del conocimiento de dinámica de 
estructuras y aspectos asociados, para incorporarlos al diseño y selección de elementos de 
máquina apropiados. 

Cronograma: Según disponibilidad de cursos: Materias APF1 y APF3. 

Primer semestre: 



Contexto y estudio general del problema, estudio del proceso de diseño metodológico y 
planificación del proceso, identificación de requerimientos y análisis de soluciones 
similares. Cursado de materias. Estudios sobre el efecto de radiación en los materiales. 

Segundo semestre: Generación y selección del concepto de diseño, Evaluación general 
sobre aspectos estructurales estáticos y dinámicos, realización de prototipos físico o 
analíticos. Profundización sobre los efectos del comportamiento dinámico. Cursado de 
materias 

Tercer  semestre:. Retroalimentación de prototipos y profundización del diseño. 
Identificación de parámetros relevantes. Cursado de materias. Charla de Avance  

Cuarto semestre: Estudios de sensibilidad. Análisis de robustez del diseño y optimización 
de parámetros. Análisis de costos. Redacción de tesis  

El plan de formación se adecuará en función de los conocimientos previos del alumno y de 
la disponibilidad de cursos. 

Información Adicional:   


